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Beneficios Del Sacrificio Expiatorio De Cristo

Si te acercas a Dios a través de Cristo, te bendice,
Y también te salva pronta y ciertamente;

En el libro de Hebreos claramente lo dice…
Vivirá para interceder, por ellos eternamente.

Recibimos la plenitud del poder redentor de la cruz,
Cuando Cristo entregó su vida por nuestros pecados.
Mediante la mediación de Cristo, en el cielo de luz,
Todos tenemos los beneficios de la cruz, asegurados.

Si ponemos la fe en su sacrificio expiatorio,
Si miramos a Cristo, seremos salvos eficazmente;

La obra mediadora de Cristo, lo hace un acto meritorio,
Y sus beneficios llegan al corazón, del fiel creyente.

Después de la cruz, los discípulos se veían gozosos,
A todos, las noticias de la resurrección, relataban;

Tenían un Amigo en el Trono de Dios, y estaban ansiosos…
De enviar sus pedidos, por medio de Jesús, al que alababan.

Cristo era el Maestro, que por sus pecados murió,
Pero resucitó, venciendo para siempre la muerte;
También es el Cristo que glorificado ascendió,

Para representar al ser humano, y sellar su suerte.

Su humillación, dolor, angustias y sus heridas,
Le aseguraron a la iglesia, los dones de la Omnipotencia;

El cielo y el perdón, se dan en Jesucristo sin medidas,
Y somos reconciliados y aceptados por Dios, en su Presencia.

Tenemos por Cristo acceso a Dios, porque fue sin pecado,
E intercede por nosotros, como Sumo sacerdote a nuestro favor,

Nuestro caso por eso no es uno perdido o desesperado…
Cristo levanta sus manos y sus heridas, testifican de su amor.

Ya no está más en soledad, ninguno lo abandona,
Está rodeado de miriadas de ángeles que le sirven;

Están atentos para ejecutar las órdenes, de su Persona,
Y trabajar a favor de los que orando, al cielo algo piden.
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No se cambió la Ley, para que armonizara con el pecador,
Sino que se le exalta, porque ante ella Cristo Ministra;

La Justicia y la Misericordia se encontraron en el Salvador,
Y se convierte en el Canal, que perdón al hombre suministra.

El que esté escondido con Cristo en Dios, es perdonado,
Los méritos de Cristo, se adjudican a su cuenta;

El que confiesa sus pecados, es acepto en el Amado,
Y mediante la sangre de Cristo, es perdonada su afrenta.

Cada promesa es segura, ya que Jesús es nuestro Fiador,
Ha puesto todos los recursos del cielo, a nuestra disposición;
Confía en Cristo, que es el Único y Excelente Mediador,

El que ha logrado por su sacrificio, nuestra expiación.

El Espíritu Santo nos insta a la oración, al arrepentimiento,
Despierta en nuestros corazones, gratitud y alabanza;
Llena las vidas de verdad y verdadero agradecimiento,

Y por la obra que Cristo hizo, llegamos al Trono con confianza.

Sin la resurrección de Cristo, no hay esperanza,
Sin la resurrección de Cristo, no hay perdón;

Sin la resurrección de Cristo, falló la enseñanza,
Sin la resurrección de Cristo, no hay salvación.

Si se hubiera quedado en la tumba, sin resucitar,
Su muerte no hubiera tenido poder perdonador;

La Resurrección es parte integral, no se puede separar,
Es la obra redentora, que salva al pecador.

Los portales del cielo se abrieron para la raza humana,
Cuando con su naturaleza humana, glorificado entra Cristo;
Su ascensión significó que la Gracia, de su ser emana…

Y que ya unidos con Él, esta el hombre, para el cielo listo.

Su ascensión significó que ya nada puede separarnos,
Significó que ya no existe entre Dios y el hombre una barrera;

Que el Amor de Dios, fluirá constante para guardarnos,
Y que con la vida eterna, terminará nuestra carrera.

La ascensión testifica de la derrota del mal…
Que su derrota fue completa y firme en la cruz;

Ya que al ser entronizado, su victoria es final…
Y como Corregente del Padre, vive en plena Luz.
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De allí vendrá para salvar, a los que lo están esperando,
Consumando así la obra de salvación, al otorgarnos el perdón;
Por eso el pueblo fiel de la tierra, sigue orando y obrando…

Para recibir de Jesucristo cuando regrese, el galardón.

Pero mientras esperamos, necesitamos un Mediador,
Porque la maldad sigue siendo para Dios, cosa horrorosa,

Y es solamente mediante la obra de Jesús, que soy “merecedor”,
Del perdón inmerecido que me brinda, en forma piadosa.

La mediación tiene para salvar, los elementos indispensables,
Ya que el pecado y la culpa, siguen atacando al hombre;

Es mediante Cristo que somos al arrepentirnos, aceptables,
Su poder perdonador llega a nosotros, ¡Alabado sea su Nombre!

Nuestro Mediador Jesús, hace efectivo el benéfico perdón,
Cuando en nuestro caminar, tropezamos, caemos y pecamos;

Es mediante Cristo que llega el perdón, después de la conversión,
Y con nuestro Abogado, Cristo Jesús, entonces nos encontramos.

La obra reconciliadora es el centro de la obra de Cristo Jesús,
Expiar es la obra, que realiza Cristo, en beneficio del pecador;

Sigue aplicando a los hombres, los beneficios de la cruz,
Al que se arrepiente, y pone su fe en el Único Mediador.

La mediación no es a la obra del Calvario, un suplemento,
Es parte del desarrollo progresivo del poder perdonador;
Es una revelación del poder expiatorio, el vital elemento,

Del que depende el hombre, para ser en Cristo un vencedor.

La muerte de Cristo, no se puede separar de la resurrección,
Ni tampoco la entronización de Cristo en el Cielo;

Separar la mediación en el Santuario, no tiene justificación,
Ya que todo es parte del Plan de Rescate, trazado con mucho celo.

Cuando Cristo resucita y asciende, en el cielo es entronizado,
Para ser nuestro Mediador, Rey y Sacerdote en el Santuario;
Pasó de la humillación a la Exaltación, por el Padre aceptado,
Y ahora intercede por su sangre preciosa, vertida en el Calvario.

El Cristo entronizado, cumplió fielmente su promesa,
Envió prestamente al Consolador, a sus fieles creyentes;
El Espíritu Santo trajo a la iglesia naciente firmeza,

Y capacitó para llevar las Nuevas del Evangelio a las gentes.
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La buena noticia es que tenemos aún en nuestros días,
Un Mediador que está trabajando por el pueblo fiel;

Que ministrará hasta que sean cumplidas las profecías,
Y que cumplida su tarea, vendrá por su espiritual Israel.

La restauración final está en el futuro, pero vendrá,
Hay un Sumo Sacerdote que desde el cielo ofrece sus favores;

Todavía vivimos bajo el periodo de espera, pero aparecerá,
Vendrá en las nubes como Rey de reyes y Señor de señores.

La tierra sería un caos y estaría totalmente desolada,
Sino fuera por la Gracia de Cristo y su Mediación;

Aunque el pecado entró a ella, Dios no la dejó abandonada,
Y esto es evidencia del Amor de Dios, una gran revelación.

“Porque por Él vivimos, y nos movemos y somos”
Por amor preservó la vida, que en el Edén ideó;

Cada latido del corazón o vida está bajo sus lomos,
Es el Gran Sustentador, que sostiene lo que creó.

La Bondad de Dios, no se limita a los que le obedecen,
Hace salir el sol sobre buenos y malos, sin restricciones;

Alcanza con su Amor, a todo ser humano, aunque padecen,
Ya que al escoger toman malas opciones, hacen malas elecciones.

¿Por qué será que el hombre resiste al Espíritu Santo?
¿Por qué siendo peligroso, el hombre la gracia rechaza?
¿Por qué el hombre no aprende a huir del quebranto?
¿Por qué no aceptar éste amor, que la lógica rebasa?

La gracia común, alcanza a todos sobre el planeta,
Ya que Dios perdonó al hombre que había pecado;

Le costó al Padre la vida de su Hijo; ¡Entrega completa!,
Y un dolor sintió, que nunca antes había experimentado.

Esa manifestación bondadosa de Dios por sus criaturas,
A través de la obra del Espíritu Santo en los corazones,
Hizo que fuera real la gracia, para todas las culturas,
Para cada hombre o mujer, que la acepte sin objeciones.

El Espíritu Santo ha creado una atmósfera de gracia…
Para que la humanidad respire salvación en ella;

Para que viva y crezcan y la tengan en abundancia…
Y tengan con Dios, una relación linda y bella.
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El Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio…
Y señala a la cruz, como el único camino de salida,

Porque es necesario que dejemos la maldad y el prejuicio,
Y nos preparemos espiritualmente para la Segunda Venida.

Por causa de la cruz, el Espíritu está activo en el mundo,
Señalando a los pecadores a Jesús, y su gran expiación;

La gracia de Dios, se extiende con amor profundo,
Buscando los que desean, gozar de la bendita salvación.

La gracia es algo extraordinario, pero no es irresistible,
El hombre puede rechazarla, y muchos así lo prefieren;

Pero el que no se resiste, recibirá del Dios Invisible…
Completo perdón, salvación, y mediación, si así lo quieren.

Dios respeta de sus criaturas, la libre elección, la libertad,
Porque la gracia para ser gracia, no puede ser impuesta;
Por eso Cristo la ofrece, al que quiere vivir en santidad,

Y para el que quiere vencer, siempre está dispuesta.

El Salvador presenta ante el Padre, su Divina Virtud,
Él pone en el incensario de oro, su Justicia que es mucha;
Nuestras oraciones ascienden al cielo, en santa beatitud,

Y se mezclan con la voz de Cristo, a quien el Padre escucha.

Mientras Cristo siga intercediendo en el Santuario Celestial,
Los gobernantes y el pueblo, la influencia del Espíritu han de sentir;

Que refrenará las acciones malas, del gobierno terrenal,
Y para que el Evangelio de Jesucristo, todos un día puedan oír.

La obra salvadora de Cristo, sigue con la Mediación,
Desde el Santuario celeste, preserva la vida del planeta;
Aplica al creyente desde allí, los méritos de su expiación,

Para el que acepte su invitación, llegue a la gloriosa meta.

El Plan de Dios incluyó la crucifixión y la resurrección,
Logró por sus méritos, la salvación y esto es un misterio;

Cuando vamos a Cristo, creemos en su completa salvación,
Y por el bautismo del Espíritu, confirma nuestro ministerio.

¡Cuán grandes ventajas nos dio su cruento sacrificio!
¡Cuán grandes bendiciones, tenemos con nuestro Abogado!
Es la salvación eterna, el preciado y grande beneficio…

Y por su Mediación, soy mantenido, fuera del pecado.
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“Somos más que vencedores” con Cristo Jesús…
El enemigo de las almas por Él, fue vencido;
Ahora la victoria vivo gozando por la cruz…

Porque el precio de mi salvación, fue allí ofrecido.

Cristo Jesús entregó su vida, es un Salvador Resucitado,
Y subió al Cielo, para comenzar su divina intercesión;

En las Escrituras fue su sacrificio profetizado…
Y es por eso el Alfa y la Omega de la salvación.

Las buenas intenciones son como “telas de araña”,
Y fracasamos, cuando en ellas, sólo confiamos;

Somos atrapados, cuando dependemos de la humana maña,
Y dejamos a un lado lo aprendido y al Señor que adoramos.

Cuidado hermano con caer, en la trampa de la presunción,
Del autoengaño espiritual, que confía en la obra humana;

Hay que tener completa seguridad, en Jesús y la salvación,
Sin olvidar que es de Dios, que la gracia divina emana.

Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona,
Porque Él es Fiel y Justo en la Mediación;

Presenta sus méritos y los otorga a cada persona…
Que confía que su sacrificio, le ofrece salvación.

¿Quieres confiar en un Abogado, que conoce muy bien su oficio?
¿Quieres depender de la fidelidad de Uno, que no engaña ni miente?
Ven a Jesucristo, el Mediador de un mejor pacto y mejor sacrificio,

Y te declarará por gracia, de Israel y de Abrahán, verdadera simiente.

Hiram Rivera Méndez

Toa Alta, Puerto Rico
11 de diciembre de 2008


